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 Este es un trabajo para conocer a Laciana, desde los ojos de GOOGLE MAPS, ya 
que todas las imágenes las he sacado de sus paginas, que luego yo he comentado.
 Hay imágenes de todos los pueblos que componen el Ayuntamiento de Villablino 
o lo que es lo mismo Laciana.
 En muchos pueblos no hay imágenes de todo el casco urbano, porque el día que 
vinieron a filmar se dieron la vuelta a la entrada y no se metieron por el pueblo, una pena 
ya que su recorrido termina en la entrada y no se pueden sacar imágenes del interior.
 Por donde han pasado, he seleccionado las imágenes que me parecieron mas 
significativas del lugar, aquellas que son únicas y que identifican al lugar.
 En total son 157 imágenes, de los 14 pueblos que componen a Laciana.
 Dedicado a todos los lacianiegos, que así podrán recordar su tierra si están fuera 
de ella y para aquellos que viven en ella, saber lo que tienen y que pueden disfrutar to-
dos los días, de un gran tesoro.
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C o m e n z a m o s

 Entramos en Laciana y dejamos atrás a Babia, bajando de la meseta por las antiguas curvas de 
Peñadereita.
 El cartel nos da la bienvenida a la comarca de Laciana, donde tiene como símbolo al urogallo, 
especie protegida, en una actitud de parada nupcial.
 Cartel junto a la carretera CL-626, rodeada de arboles.
 Laciana es una región de la Provincia de León compuesta de 14 pueblos, cuyo ayuntamiento es 
Villablino.

 Nos da la bienvenida la presa del pantano de Villaseca, el cual hace la función de alimentar a una 
central hidroeléctrica y producir electricidad.
 Aguas del río Sil que bajan hasta aquí, son muy bravas, teniendo en su recorrido grandes tajos o 
desfiladeros dignos de ver y aquí se amansan con el embalse, quedándose en reposo.
 El valle hasta aquí es angosto y a partir de aquí se ensancha creando amplias planicies.
 La carretera protegida por un guarda miedos para evitar que no se salgan los coches y vallan a 
paran a las aguas del pantano.
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 Llegamos al primer pueblo, el segundo con mas habitantes del ayuntamiento.
 Un pueblo que tubo una importancia muy grande en el siglo XX, por la producción de carbón que 
había en las proximidades del pueblo.
 En este pueblo aumento la población gracias a las minas, y sufrió una profunda transformación de 
ser de  una economía ganadera y agrícola a una economía de explotación del carbón.
 Gracias a esto se hicieron muchas casas para dar cobijo a los trabajadores de las minas y aparte 
de estos hubo otros muchos negocios alrededor del carbón que hicieron del pueblo prospero hasta la 
decadencia de los años 2000, que todo se derrumbo.

 Las primeras casas o ultimas según se mire, muy cerca de la presa del embalse de Villaseca.
 Estando rodeados por arboles frondosos que crecen en el fondo del valle.
 Casas con tejado de pizarra azul y fachadas blancas, que contrastan con  el color verde de la ve-
getación que las rodean.
 El monte lleno de robles y en las entrañas, debajo de ellos, horadadas con enormes túneles por 
donde extraían el carbón, sustento de los mineros que trabajaban en las minas y vivían en el pueblo o 
pueblos vecinos.

V I L L A S E C A  D E  L A C I A N A
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 El campo alrededor del pueblo con sus arboles y las viejas instalaciones de lo que fue el oro de 
finales del siglo XX, hoy en ruinas, abandonado que recuerdan lo que fue una época esplendida, donde 
corría el dinero y los trabajadores de la minas solo tenían presente el ahora pero se olvidaron del mañana 
que llego y todo lo que antes que era oro hoy es miseria, ruinas y añoranzas de un pasado que no volverá 
y que dejo todo patas arriba.
 Por muchos sitios quedan ruinas de las minas, hoy totalmente paradas, como cicatrices en un 
viejo que solo espera el final.

 Un nuevo parque para que los niños puedan jugar al aire libre junto a las antiguas casas, cons-
truidas para alojar a los mineros.
 Casas sencillas, por afuera iguales unas con otras, siguiendo el mismo patrón, como si las hubie-
ran copiado.
 Mas allá de las casas el monte cubierto de vegetación por la superficie y en sus entrañas lleno de 
túneles que servían para extraer el carbón.
 La calle protegida con una barandilla de tubos, que delimita la acera con el jardín natural.
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 La parada del autobús, con una marquesina moderna a prueba de la climatología donde el viajero 
se vera protegido durante su espera a cubierto de los agentes meteorológicos.
 Empleando tres materiales en su construcción, tres elementos clásicos de la zona, la madera, 
para hacer la estructura, la piedra para hacerla mas solida y protegerla por la espalda y pizarra para 
cubrir el techo.
 Construido en el borde de la acera, sin interrumpir a los viandantes que pueden seguir pasando 
por la acera mientras los que van a viajar en el autobús esperan  a que llegue este.

  Un viejo bar con su gran terraza vacía, esperando a los clientes en su terraza con apenas 
unas mesas con sus sillas.
 Construcción moderna, hecha de cara al publico, cuando estaba en su época de apogeo el pueblo 
y surgían los negocios en el entorno de las minas de carbón.
 Eran otros tiempos donde se respiraba alegría en el ambiente y el dinero corría de mano en mano 
a velocidades de vértigo y nadie suponía la decadencia de las minas.
 El pasado y futuro muy distintos pero realidades opuestas.
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 El viejo transformador de la luz, resistiendo las envestidas del tiempo que lo hacen funcional y 
adaptado a los nuevos tiempos.
 Las casas de los obreros, similares unas a otras de tres plantas y rectangulares que se constru-
yeron con la premisa de alojar a los obreros de las minas.
 Les llaman los Cuarteles, porque se asemejan a las construcciones militares, pero no tienen nada 
que ver solo en la forma.
 Aquí vivían legiones de obreros que trabajaban en la mina extrayendo el carbón y tenían estas 
casas  como hogar para ellos y sus familias.

 Una pasarela peatonal para cruzar el río, una construcción reciente, paralela al puente de toda la 
vida, que esta en la carretera CL-626, y en medio una plaza con un banco para contemplar el entorno.
 Cuantas manifestaciones surgidas para su construcción, ya que antes no la había y el puente era 
mas estrecho y los viandantes si querían ir de un barrio a otro tenían obligatoriamente que cruzar por el 
puente y corrían peligro de ser atropellados por los coches en su incesante ir y venir.
 Se ha ensanchado la calzada y se le doto de una acera por sus lados y aparte se hizo la pasarela 
peatonal, todo ello protegido con una barandilla para evitar que te caigas al río.
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 Por todos los lados surgían los negocios y estos se resisten a desaparecer.
 El inicio de la carretera de Lumajo, pueblo cercano en las montañas, lindando con Asturias.
 Casas de piedra revocadas de mortero y pintadas de varios colores, con el mismo tejado de piza-
rra azul y al fondo la montaña que se levanta por encima de los tejados.
 El cartel nos indica la dirección que debemos de tomar si queremos llegar a Lumajo y también nos 
anuncia que a dos kilómetros en la misma dirección, tenemos un bonito paisaje que no debemos perder 
sin hacerle una visita y contemplar y disfrutar del entorno.
 Paisajes únicos para recordarlos y recrearse con ellos.

 En el cruce de la carretera CL-626 con la de Lumajo, en un recodo, hay una fuente para que el 
viajero sacie su sed y reponga fuerzas.
 Una plaza pequeña con el suelo adoquinado y rodeado con una verja de hierro forjado, que la 
protege para que nadie se caiga desde la acera.
 La fuente tiene un aspecto que nos recuerda a una fortaleza medieval, pero solo es la fachada y 
con un caño por el que vomita continuamente agua.
 Casas antiguas  que se reconvierten sus bajos en locales cara al publico.
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 El Bar Central, de los mas antiguos de la zona y uno de los mejores del pueblo.
 Ha sabido estar a la altura de los tiempos, modernizándose continuamente de cara a los clientes, 
para que estos no le abandonen, con su amplia terraza y una bonita fachada que te invitan hacer un alto 
en el camino y tomar un refrigerio para luego seguir el camino con las fuerzas renovadas.
 La hostelería y el comercio fueron el segundo negocio económico del pueblo y todo ello desarro-
llado entorno a la minería que era la base principal de su economía, muchas familias abrían un estableci-
miento de cara al publico que era atendido por el matrimonio, y el marido aparte de atender su negocio 
iba a trabajar a la mina.

 Una vieja casa típica de la zona con una galería de madera y cristal impresionante.
 La galería sujeta por columnas de madera se alza sobre la fachada con sus ventanales verdes 
contrastando con el gris de la fachada. Dos plantas de encaje de madera con cristal, filigranas en las 
formas de los distintos ventanales y la madera pintada de color verde, con un tono oscuro por el paso del 
tiempo. Amplios ventanales por donde los rayos de sol penetran en los fríos días de invierno, calentando 
la estancia. Debajo de ella un patio cerrado por un muro con una verja, sujeta por fuertes columnas de 
piedra.
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 A la salida del casco del pueblo de Villaseca esta el cruce con la carretera de Robles de Laciana, 
una improvisada rotonda que se formo al quitar una tremenda curva que había en la carretera.
 Son trazados modernos que modifican el trazado original de las carreteras para hacerlas mas 
seguras para la circulación de los automóviles.
 Las ultimas casas de Villaseca, casco urbano que se extiende siguiendo el cauce del río Sil, en su 
margen derecho principalmente.
 Rodeado de gran vegetación de robles que crecen en la laderas de su alrededor, poniendo una  
nota de color verde intenso de sus hojas.

 Llegamos al pueblo de Lumajo, el cartel nos lo indica, puesto en el margen de la carretera, delante 
de una señal de limitación de velocidad por el casco del pueblo para seguridad de sus vecinos.
 Lumajo esta en un valle que es perpendicular al valle de río Sil que baja desde el limite con Astu-
rias hasta Villaseca.
 Rodeado por un paisaje lleno de arboles que crecen naturalmente por sus laderas.
 Un pueblo que a pesar de estar ligado a la minería no se transformo en su totalidad y sigue cui-
dando los animales, negocio natural de los vecinos del pueblo.

L U M A J O
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 Pocas imágenes se pueden obtener en Google Maps de este pueblo ya que se marcharon pronto.
 La entrada del pueblo, donde nos reciben los viejos huertos cerrados con grandes muros de piedra 
y junto a ellos las casas de sus dueños, con los típicos muros de piedra y sus tejados de pizarra y las 
calles asfaltadas de hormigón.
 Fachadas de diversas formas y colores dependiendo de su dueño, principalmente colores grises y 
ocres de la piedra y blanco de aquellas que están pintadas.
 Al fondo las montañas, unas cubiertas de vegetación y otras desnudas mostrando sus rocas.

 El viejo lavadero cubierto y restaurado, para memoria colectiva de los vecinos y que las futuras 
generaciones no se olviden de su pasado, donde sus antepasados hacían la colada de la ropa y se rela-
cionaban las mujeres unas con otras, siendo las redes sociales antiguas. Si las paredes del lavadero ha-
blasen y contasen los cotilleos surgidos en su interior darían para escribir muchos folios y se despejarían 
secretos inconfesables enterrados por el paso del tiempo.
 Y junto a este una fuente para dar de beber a los animales y de paso apagar la sed del viajero.
 Los muros de piedra delimitando todo y guardando el interior de intrusos, realzando el titulo de 
propiedad de cada parcela.
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 Robles de Laciana el nombre hace mención a la vegetación que hay en su valle.
 El roble es una planta que nace y se desatolla en la totalidad del territorio de su pueblo.
 El cartel medio oculto por los arbustos que crecen, sin importar el como y donde, queriendo ocul-
tar la identidad del pueblo pasando inadvertido.
 Muros derrumbados y ocultos por la vegetación reforzados con una valla de alambre de espino, 
para guardar en su interior a los animales evitando que se salgan de su propiedad  y asalten a otras 
ajenas sin tener el permiso oportuno.
 Terrenos con una gran variedad de tonos y colores dependiendo de la estación.

 Un viejo hórreo importado de la vecina Asturias, que hacia el papel de almacén de las cosechas , 
principalmente de cereales y patatas, libre de roedores.
 Construcciones muy útiles, donde se conservaban lo que se recolectaba ya que al estar en alto y 
debajo del piso estar al aire le dan una gran ventilación y otro aspecto importante eran que los roedores 
no podían acceder a el.
 Construcción que combinaba tres elementos la piedra para sus patas, las cuales eran el sostén del 
edificio, la madera para la estructura de paredes, suelos y techos y la pizarra o paja para los techos.

R O B L E S  D E  L A C I A N A
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 Una casa con una arquitectura de muchos años de la zona, donde se pueden apreciar muchos 
elementos comunes en todas ellas, pudiendo ver las distintas formas o elementos arquitectónicos.
 En primer lugar vemos las clásicas portonas de madera que daban acceso a la casa, para conti-
nuar con el soportal de debajo de la galería y en medio del soportal una columna de piedra y que sopor-
taba el peso de la galería, los tejados a dos aguas con una cubierta de pizarra azul con la inclinación justa 
para que la nieve se deslice tejado abajo y no tenga sobrepeso por la nieve acumulada en las nevadas 
de invierno, los distintos tipos de pared en la casa, dependiendo de la parte que cierran.

 La iglesia del pueblo, con esa forma redonda en su final, el campanario con dos campanas para 
anunciar de los actos religiosos y un pórtico aprovechado por los vecinos del pueblo para hacer los con-
cejo abiertos y no estar a la intemperie mientras decidían las cuestiones de gobierno del pueblo.
 El suelo de la iglesia elevado en una plataforma que la rodea y hace una gran plaza quedando la 
iglesia en el centro.
 La iglesia que se ve desde cualquier punto del pueblo, como si quisiera vigilar y proteger a los 
vecinos de todos los males, llevándolos por el buen camino.
 Muros gruesos de piedra vista, labrada por las manos de los canteros expertos.
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 Una entrada de una casa particular, en cuesta y con una barandilla para su protección.
 Grandes muros de contención para sostener las tierras de la ladera y evitar que estas no se mar-
chen ladera abajo.
 Junto a las casas los huertos y jardines, con sus arboles frutales y el cultivo por los laterales de 
flores ornamentales que le dan una gran vistosidad a la casa y ensalzan a sus dueños como expertos 
jardineros.
 Calles bien asfaltadas, para que los viandantes como los coches puedan circular bien por ellas.

 En una antiguo huerto, se monto una terraza de un bar para disfrutar de los atardeceres, tomando 
un refrigerio y sintiendo pasar el tiempo lentamente, disfrutando de la temperatura y de los buenos aires 
de la tierra.
 Unas cuantas mesas con su sombrilla, para que el sol no moleste y cómodas sillas de lona para 
que el cliente se sienta cómodo y a gusto y se deje llevar.
 Un pequeño muro de piedra para delimitar el recinto, de construcción sencilla y moderna.
 Casa típica siguiendo el modelo de todas las de la zona, pero con la particularidad que esta se 
habilito en un establecimiento cara al publico.
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 En su terreno, cerca del casco se levanta esta subestación eléctrica, que controla la corriente 
eléctrica y la distribuye por las lineas que salen de ella.
 Un sin fin de cables que desembocan cada uno en una linea diferente, dando la potencia suficiente 
por medio de los transformadores a  cada una de ellas para que llegue a su destino.
 Vallada con una alambrada alta, para que no se introduzcan en su recinto personas o animales 
ajenos a la instalación  y la puedan dañar, evitando así accidentes innecesarios.
 Delante una gran explanada para dejar los coches de los operarios mientras estos manipulan o 
vigilan su funcionamiento.

 Abandonando Villaseca en dirección a Villablino por la carretera CL-626, el primer pueblo que 
cruzamos por un lateral es Rioscuro.
 Su nombre proviene del color de sus aguas oscuras, aunque estas en la antigüedad eran cristali-
nas, que luego se contaminaron con las minas de carbón, que las empleaban en diversos lavaderos para 
lavar el carbón y quitarle las impurezas.
 Un pueblo de paso, cruzado por dos carreteras la CL-626 que viene de Babia y la LE-793 que vie-
ne de Omaña, en el cual se unen los dos valles por debajo del pueblo en uno y que siguen con el Río Sil 
hasta que se termina la comarca, siguiendo el río hasta alcanzar el Río Miño.

R I O S C U R O
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 Al final del casco del pueblo se termina la carretera LE-493 que se une a la CL-626 que viene de 
Villaseca y va para Villablino.
 El nuevo puente sobre el Río Sil que anula al viejo puente de piedra, situado unos metros por 
arriba de este.
 Si se gira a la izquierda nos encontramos con la capital del ayuntamiento, Villablino, que es una 
ciudad en pequeño con toda clase de servicios y establecimientos cara al publico.
  Carreteras con buen asfalto adecuado al trafico de coches de los tiempos que corren.

 La primera casa que nos recibe viniendo de Villaseca en dirección a Villablino, en el campo y a 
lado de la carretera formando con otras, un grupo de casas aisladas del centro del pueblo.
 Casas que en la mayoría de los caso son de nueva construcción de mediados del siglo XX para 
alojar a los mineros que trabajaban en la mina.
 Todas ellas siguiendo el mismo patrón de construcción.
 Con arboles en su entorno que ponen una nota de color verde y de alegría en el entorno gris de 
las casas.
 La casa vigilada por un perro para avisar al dueño de los intrusos.
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 La tubería que transporta el agua desde el embalse de Villaseca hasta la central hidroeléctrica de 
Rioscuro, baja ladera abajo como una culebra retorciéndose para que sus aguas cojan fuerza y puedan 
mover la turbina de la central que generara luz para alimentar los hogares o otros menesteres.
 Un aprovechamiento de las aguas de los ríos que si en la historia hacían que los molinos funcio-
nase, hoy como estos ya no existen siguen aprovechando para generar luz, tan necesaria para la vida 
moderna de hoy en día.
 Laderas salpicadas de robles, piornos y retamas que en la primavera ponen ese color amarillo de 
sus flores combinando con el verde de la hierba y el de las hojas de los arboles.

 La Central Hidroeléctrica de Rioscuro, de construcción moderna y que genera electricidad gracias 
a la obra de ingeniería que logra traer a ella las aguas de los ríos Sil y Omaña para lo cual tuvieron que 
embalsar el agua de los dos ríos, y así poder desviarlos  y hacer el gran salto para impulsar el agua desde 
lo alto a través de una tubería hacia la turbina de la central.
 Una electricidad limpia que produce la fuerza del agua sin contaminación atmosférica ni del agua, 
energía pura, limpia y ecológica para el beneficio de la humanidad.
 En medio del campo y junto a la carretera que le dotan de un acceso fácil y cómodo para sus 
trabajadores.
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 Entre la carretera y el Río Sil tenemos esta vieja casa que resiste el paso del tiempo deteriorán-
dose año tras año y esperando la compasión de sus dueños para que la reparen y no se vea en el suelo.
 Esta en la ladera y en la parte del río tiene un gran muro de contención que la sujeta para que no 
se caiga.
 Y por debajo de ella prados con los chopos creciendo por la orilla del río, en los limites de las fin-
cas, beneficiándose de la humedad de las aguas del Río Sil.
 Es agosto y a lo lejos el monte con su vegetación agostada, resaltando con el verde de los arboles.

 El viejo puente sobre el Río Sil, de dos grandes arcos para salvar el desnivel de la profundidad 
por donde corren sus aguas, protegido por los lados con un ancho muro de piedra que hace las veces de 
barandilla.
 Puente importante que comunicaba los distintos barrios del pueblo y que era un paso importante 
en la carretera hacia la comarca de Omaña.
 Puente estrecho, adecuado para cuando se hizo, que se podía pasar por el un carro en una direc-
ción, pero se olvidaron del futuro y del trafico que podía tener entre las dos comarcas, hoy en día casi 
inhabilitado para el cruce de los coches pero resistiendo como símbolo del pueblo. 
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 La vieja casa con varios balcones y galerías a distintas alturas donde se aprecia el ingenio del 
constructor para hacer las distintas partes de la galería de la casa.
 Jugando con las alturas va encajando todas ellas e integrándolas en una sola construcción.
 Manos hábiles y sutiles para labrar la piedra y cabezas pensantes para hacer la estructura de 
madera que aguante las estancias colocadas encima del suelo de la galería, sin cálculos ni ordenadores 
que diseñan las nuevas viviendas, hay esta viendo pasar el tiempo, olvidándose del constructor que la 
hizo pero resistiendo décadas y décadas sin la firma del autor pero como un exponente de su obra.
 Gruesos muros piedra de contención que separan la calle de la carretera.

 El Villar de Santiago, primer pueblo que se encuentra viniendo por la carretera LE-493.
 En la antigüedad era conocido como Villar Quemado, aludiendo algún incendio que hubo.
 Situado en una ladera y como tal con calles empinadas y casas escalonadas y muy cerca del pue-
blo un gran barranco con un viaducto de grandes dimensiones en la carretera, de construcción reciente.
 Tiene mucha vegetación alrededor del pueblo, abundando el roble.
 Cerca del pueblo esta la ermita de San Justo del Villar, que la fundo y construyo un ermitaño en 
el siglo XVII, al que se le atribuyen varios milagros.

V I L L A R  D E  S A N T I A G O
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 Las casas del pueblo agrupadas en torno a la iglesia, que se alza en mitad del pueblo, con su 
campanario por encima de los demás tejados, siendo lo mas alto que todas las casas y vigilando el com-
portamiento de sus feligreses.
 Casas con fachadas de color blanco destacando en el paisaje y dejándose ver en la lejanía y des-
tacando sobre las otras con su color grisáceo.
 Por delante el moderno viaducto, con una calzada ancha y acera a los lados protegido por una 
fuerte barandilla y unas señales que indican que viene una curva y al salir del viaducto la carretera se 
estrecha considerablemente y la vieja carretera con su quita-miedos, haciendo el papel de secundaria.

 El viaducto construido por la Red de Carreteras de la Diputación de León, para salvar un barranco 
y unos cuantos metros de recorrido absurdo, que rodean la montaña por su ladera.
 Robustas columnas de hormigón, que se alzan sobre el fondo del barranco y sobre ellas fuertes 
vigas de hormigón, para aguantar tanto el peso de la carretera como a los coches que circulen por ella, 
es sin duda una gran obra de ingeniería.
 Protegido por los lados del viaducto con una barandilla metálica para evitar que los vehículos se 
salgan del trazado y vallan a paran al fondo del barranco.
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 Pasado el viaducto en dirección a León, hay esta explanada para hacer un alto en el camino y 
aparcar las prisas, bajarse del coche y contemplar el paisaje dejándose llevar por las sensaciones.
 Dos carteles nos informan de lo que podemos encontrar y disfrutar.
 Y junto a la explanada se alza un montículo con poca vegetación, principalmente brezo y retamas, 
salpicada de vez en cuando con algún roble, que crece en solitario poniendo una nota de color verde os-
curo y deshaciendo la monotonía del paisaje, contrastando el paisaje con el de la parte norte del viaducto 
ya que en esa zona esta llena de arboles frondosos.

 Un acceso al casco urbano que sale desde la carretea y se eleva hasta las primeras casas,
 Flanqueado por ambos lados con grandes muros de piedra que sostienen la tierra y evita derrum-
bes y de esta forma se puede construir sobre ello,
 La calle protegida con una barandilla metálica, en el borde del asfalto, para evitar sustos innece-
sarios a los viandante y vehículos.
 La hierba se quiere adueñar de toda la superficie y crece hasta en la mas mínima rendija del as-
falto y por las paredes, ya que la tierra es muy fértil.
 Muros de contención que tienen muchos años cumpliendo con la misión encomendada.
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 Una panorámica del pueblo desde el viaducto donde se puede ver su ubicación en la ladera.
 Las casas extendidas y repartidas por la mitad de la ladera, con sus fachadas de color gris y blan-
cas y tejados azul oscuro de la pizarra.
 Rodeado por montañas todas ellas cubiertas de vegetación, abundando el roble.
 Pueblo situado en el margen de la carretera, como no queriendo saber nada de ella y pasando 
inadvertido de la mirada del viajero.
 La carretera con buen asfalto y ancha como corresponde a la época en que vivimos y un trafico 
de coches bastante considerable.

S O S A S  D E  L A C I A N A

 Desde Rioscuro nos encontramos con la carretera de Sosa de Laciana, que parte desde Rioscuro, 
ya que esta en la parte norte del ayuntamiento, lindando con Asturias.
 Sosas es un pequeño pueblo situado en medio de un  valle perpendicular a al valle del Río Sil. 
 El cartel a la entrada del pueblo nos avisa que hemos llegado.
 En el encontramos alojamiento si queremos pernoctar y bares para tomar un refrigerio.
 En su parte norte las montañas se alzan queriendo tocar las nubes y haciendo limite de aguas 
vertientes con la vecina de Asturias.



R e c o r r i e n d o  L a c i a n a

-21-

A .  M .  G .  A .

 Al comienzo del pueblo vemos la imagen de la iglesia que se alza en medio del campo rodeada de 
retamas y de robles que ponen una nota de color verde en el paisaje, mientras el pasto que crece en el 
entorno se agosta y toma un color amarillento por la acción del calor.
 Cerca de el, el cementerio, donde descansan los cuerpos de aquellos del pueblo que un día deci-
dieron abandonarnos y terminar sus vidas.
 Delante del pórtico un roble centenario que le quiere hacer competencia en altura a la torre, pero 
esta le gana en el día de hoy, mas adelante se cambiaran las tornas y el roble sera mas alto.

 A la entrada del pueblo este parque para que jueguen y se entretengan los niños con varios apa-
ratos que les encantan en sus juegos y un suelo de hierba para amortiguar sus caídas.
 Cerrado con un muro de piedra con una barandilla por encima que hacen el acceso se tenga que 
hacer por la puerta de entrada habilitada para ello.
 Entre del parque y la carretera un viejo pilón, que servia para aplacar la sed de los animales que 
pasaban junto a el y se detenían a beber el agua.
  Las casas se agrupan detrás cerca de las laderas de un cerro que se levanta para ocultarlas.
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 Una casa con una construcción rustica a base de piedra labrada.
 Al bode de la calle con una galería en la segunda planta, sujeta por dos enormes columnas, de 
una sola pieza y unas escalera para el acceso a esta, debajo del atrio, con los peldaños de grandes pie-
dras labradas en cada peldaño.
 Los cercos de ventanas de madera, como la viga que sujeta a la galería de la segunda planta ha-
cen una combinación perfecta de ambos materiales.
 Las calles asfaltadas de hormigón, con el suelo perfecto para circular por el tanto los peatones 
como los vehículos.

 Una casa moderna, de nueva construcción combinando los materiales típicos de la zona con los 
de la época, con grandes ventanales de cristal, que iluminan con la luz natural las estancias, mezclandolo 
con la madera para hacer la estructura.
 Calles bien asfaltadas de hormigón y limpias, prados cerrados con muros de piedra y cemento, 
hacen del entorno una bella imagen para la vista.
 Todo estudiado al milímetro, ordenado y en perfecto estado, para agradar la vista del viajero y 
que sea una construcción de referencia en el ayuntamiento.
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 Una ermita que apenas tiene uso, pero que hay esta como patrimonio del pueblo, que la conserva 
y no deja que se convierta en una ruina mas.
 Delante del campo y junto a otras casas del pueblo, forma parte del entorno natural y cultural de 
este, como si fuese otra casa mas.
 Detrás el campo moteado de robles y arbustos que ponen una nota de color en el horizonte.
 La casa de alado con su terraza en la segunda planta, protegida con una barandilla, para tomar 
el sol o el fresco en los días de verano.

 El viejo transformador eléctrico, resistiendo el paso del tiempo y luchando por sobrevivir en estos 
tiempos de tecnología.
 De el parten los cables que llevan la corriente a cada una de las casas del pueblo asegurandoles 
así el suministro eléctrico particular de ellas.
 Detrás de el un muro de contención para protegerlo de futuros derrumbes de la ladera que hay 
detrás de el.
 Ladera llena de arbustos, que crecen de forma natural, sin orden ni control por toda ella y de vez 
en cuando se alza un roble por encima  de ellos que es mas alto y crece mas que los arbustos.
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 Una pequeña ermita adosada a una casa del pueblo.
 Con una torre para el campanario que le falta la campana que la antigüedad tenia para avisar a 
los feligreses de sus actos religiosos. Grandes piedras labradas, que forman la torre.
 La puerta de entrada con grandes piedras en el marco, reformada y hecha mas pequeña ya que 
se ve que esta era mas grande con otro marco en el exterior que en la antigüedad tendría unas puertas 
mas grandes de madera, que ajustarían al marco anulado.
 Las esquinas construidas con piedras labradas por sus dos caras.

 El viejo lavadero, donde las mujeres hacían la colada, reconstruido y hoy en día como elemento 
decorativo del pueblo.
 Cerrado con una verja de hierro que no deja acceder ni a personas ni animales pero que por en-
cima de ella se pueden ver los secretos de este.
 Cuantos rumores y chismes contados por las lavanderas mientras hacían su trabajo, unos ciertos 
y otros mentira pero que entretenían a la mente de las mujeres y que luego difundían por el pueblo.
 Cubierto por una estructura de madera y pizarra, protegía a las lavanderas de los agentes climá-
ticos adversos y les facilitaba  un poco su trabajo.
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V I L L A B L I N O

 Llegamos a Villablino, ayuntamiento de Laciana y ahora hace las funciones de Partido Judicial.
 Es la una capital pequeña y un centro de referencia.
 En ella se ubican toda clase de servicios públicos tanto gubernamentales como privados, es un 
lugar donde tenemos comercios, restaurantes, bares, hoteles y demás establecimientos que hacen del 
lugar cita imprescindible no solo para sus habitantes sino para los de los pueblos vecinos.
Fue de los pueblos del ayuntamiento que mas creció en el ultimo siglo gracias a la minería y hoy es el 
primer pueblo en numero de habitantes del ayuntamiento.

 Las antiguas escuelas, donde los niños aprendían sus primeras clases de cultura y se ponían las 
bases para un futuro desarrollo.
 Cuantas lecciones dadas por los esforzados maestros que ponían todo su empeño en enseñar lo 
básico a sus alumnos las nociones básicas, para que en un futuro saliesen adelante y consiguiesen una 
vida mas digna que las de sus ancestros.
 Delante una gran plaza para que cuando salían de recreo pudiesen jugar y así liberar las tensiones  
contraídas durante las clases.
 Edificio de dos plantas que también albergaba la casa del maestro que se alojaba en ella.



R e c o r r i e n d o  L a c i a n a

-26-

A .  M .  G .  A .

  Antes de llegar nos recibe con los brazos abiertos este concesionario de coches, con la idea de 
vendernos un utilitario.
 Negocio e instalaciones modernas, que aprovecha el numero de habitantes de la zona para vender 
sus productos.
 Colocado en un sitio estratégico junto a la carretera, con buena visibilidad y un acceso a sus ins-
talaciones cómodo y sencillo.
 Vallado con una valla de alambre, para evitar malas tentaciones de apropiación de lo ajeno, ro-
deado por campo.

 Antes de llegar a Villablino nos encontramos con esta venta, en medio del campo y junto a la 
carretera CL-626.
 Testigo mudo del trafico de coches que circulan por la carretera, un ir y venir continuo de vehícu-
los que pasan de largo y no se detienen, solamente detectados por el ruido de sus motores.
 Y al fondo las montañas con su arboles frondosos y claros donde estos no crecen, con un tupido 
manto de vegetación de monte bajo. Es terreno fértil donde crecen los vegetales con mucha facilidad, 
inundando todo de un tono verdoso oscuro intenso, característico de las montañas del norte.
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  A la entrada del pueblo tenemos este parque con su fuente para recreo de la vista del viajero.
 Una combinación de fuentes y cascadas, que cuando tiene agua y esta en funcionamiento rompe 
la monotonía de la ciudad.
 Rodeado de casas y de calles, en una esquina, con sus jardines, poniendo una nota de color verde 
sobre el asfalto grisáceo.
 Las aceras anchas denotan que su construcción es moderna, y que se ha hecho en unos terrenos  
que no estaban edificados, para no saturar la ciudad de edificios, rompiendo la linea de construcción y 
teniendo espacios libres.

 Pensando en acomodar y alojar al viajero se puso en marcha este hotel, que luce orgulloso en su 
fachada tres banderas.
 Tres banderas empezando por la de la Comunidad de Castilla y León, que es donde se ubica el 
ayuntamiento de Villablino, en el medio la de España, representando a la nación y al gobierno y a la otra 
orilla la de Europa, por que España esta integrada en la Unión Europea.
 Hotel que dispone de todas las comodidades de acuerdo con sus estrellas y la categoría y que 
acoge al viajero poniéndole a su disposición sus servicios.
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 El Restaurante Cafetería Auto Bar, una institución y un punto de recordar la historia de los auto-
buses que iban y llegaban de León y otros lugares.
 Junto a el se ubicaban las cocheras de la Empresa Fernández  de autobuses y desde aquí se partía 
en autobús para varios destinos cercanos y el bar era el lugar de reunión y de espera a que partiese o 
llegase el autobús.
 Cuantas despedías y reencuentros llenos de emoción se producían, eran los viajes que te permi-
tían salir de tu mundo e investigar un poco mas allá de las montañas que te vieron nacer y crecer, otros 
mundos distintos.

  Un kiosco de prensa de los de toda la vida, de obra, en una esquina de la calle subido en la acera 
para que no estorbe a la circulación de los coches ni de los peatones.
 Una calle de las muchas que tiene, con las casas en sus orillas, casas con solera y renombre, de 
las de toda la vida, hay están viendo pasar el tiempo, adaptándose a los tiempos que corren y sobrevi-
viendo década tras décadas, guardan en su interior los secretos de sus propietarios y huéspedes.
 El ciclista que aprovecha el buen asfalto de las calles para hacer su deporte favorito, teniendo 
cuidado con los coches que lo pueden arrollar.
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 A la entada del pueblo esta la gasolinera, una de las primeras de la comarca, que se adapta a los 
tiempos que corren, cambiando sus instalaciones y adaptándolas a las necesidades de sus clientes para 
no quedar anticuada y que los clientes sigan fieles a ella.
 Ya no tiene la exclusividad como cuando se inauguro, ahora tiene que luchar para mantener a sus 
clientes ya que la competencia es grande y hay varias donde repostar por la comarca.
 Un negocio que cada vez tiene mas clientes al alza, ya que el parque de coches crece años tras 
año y estos necesitan el combustible para poder circular.
 Situada en un sitio estratégico para la comodidad de los conductores.

 Una moderna plaza, decorada con una fuente en el centro y bancos de piedra para que el viajero 
pueda sentase, beber agua y después de reponer las fuerzas seguir el camino.
 Al fondo una casa con soportales, muy típicos de la zona  y muy cuidada que contrasta con la casa 
de su lado mas vieja o menos remozada que se ve en ella el declive que deja el paso del tiempo sin un 
mantenimiento correcto.
 El suelo de la plaza adoquinado y protegido de la invasión de los coches por bolardos que impiden 
que estos se suban encima e invadan un terreno que es ajeno a ellos.
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 Delimitando  el Barrio de San Miguel esta la Escalinata.
 Una escalera que sube desde la Iglesia hasta las casas mas altas del pueblo, teniendo varios tra-
mos de escaleras, salvando la pendiente existente entre ambos puntos, tramos largos y cómodos que te 
van ganando altura sin darte cuenta.
 Con una construcción toda ella de piedra desde los escalones hasta la barandilla, que por sus 
lados la protege con un grueso muro de piedra.
 Un vía muy transitada por los vecinos en sus traslados a pie por el pueblo.
 Es una seña de identidad de Villablino de las construcciones publicas que tiene.

 La Casa Consistorial o Ayuntamiento, donde la corporación municipal trabaja para el bien de sus 
vecinos y mantener el orden.
 Con las tres banderas ondeando al aire y el escudo de Laciana labrado en piedra, en su fachada.
 Delante, puestos en la zona de aparcamiento de la calle, contenedores para el reciclado para el 
preservar el medio ambiente, tan de moda en esta década.
 Para el acceso de los minusvalidos una rampa que lleva a la puerta de entrada del consistorio. Una 
cabina de teléfono que recuerda épocas pasadas cuando los móviles eran el futuro muy lejano.
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 En Villablino ha sido siempre una referencia de enseñanza para los alumnos, habiendo varios co-
legios e institutos donde se daban clases desde la infancia hasta terminar los estudios secundarios para 
luego seguir en la universidad de León o de otras capitales de provincia.
 Una gran parte de los alumnos pertenecían a los pueblos de alrededores, no solo a los anejos del 
ayuntamiento sino a otros de otros ayuntamientos que venían a estudiar permaneciendo alojados en 
casas del municipio durante los días lectivos para irse los fines de semana y fiestas a sus pueblos.
 Una opción que tienen los alumnos para estudiar y no estar lejos de sus padres ademas hoy en 
día con el transporte escolar van a sus casas todos los días.

 El Casino, un bar restaurante en el centro, para la élite de los lacianiegos.
 Una construcción atípica, moderna que sobresale del resto que la rodea, con un diseño a base de 
piedra en las paredes innovador para la zona.
 De dos plantas y con amplios salones en su interior, teniendo un servicio exclusivo para socios y 
abonados, hacen de el un sitio elitista para las clases pudientes de Laciana.
 En su interior lecturas de los periódicos, partidas de cartas entre los amigos saboreando un café 
o tomando una copa, hacen del transcurrir del tiempo un gozo para el cuerpo y la mente.
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 La iglesia rodeada por una gran parque de arboles y jardines.
 Junto a ella la Escalinata, que se eleva salvando el desnivel entre las distintas calles, atajo de los 
peatones que van de una calle a otra.
 Soportales a lo largo de la iglesia y encima de ellos terrazas que hacen una iglesia atípica para la 
zona, que se sale de las normas de construcción de las iglesias de los pueblos de alrededor.
 Construcción moderna y grande adecuada al numero de habitantes conque cuenta Villablino.
 Villablino con el auge de la minería a mediados del siglo XX se rehízo todo, con nuevas e innova-
doras construcciones.

 La torre de la iglesia se alza por arriba de las copas de los arboles que la rodean.
 Cada año que pasa los arboles la ocultan un poco mas llegando dentro de unos años a estar to-
talmente oculta por estos.
 Arboles que crecen en los jardines de la iglesia, mimados por los jardineros y cuya misión es 
adornar el entorno y crecer hacia las nubes.
 Varios arboles de distintas especies, adaptados a las condiciones climáticas, que conviven en este 
espacio con la única misión de crecer y desarrollarse para el gozo de la vista de los visitantes.



R e c o r r i e n d o  L a c i a n a

-33-

A .  M .  G .  A .

 Un viejo vagón del ferrocarril que en su tiempo unía a Villablino con Ponferrada, rescatado del 
olvido y reconstruido para recordar que circulaba entre las dos poblaciones llevando a pasajeros y mer-
cancías entre las dos poblaciones.
 Un medio de comunicación que ya ha pasado a la historia, quedando en la mente de los nostálgi-
cos, aquellos viajes en tren, guiados por viejas locomotoras de vapor que hacían el trayecto.
 La misión principal del tren era transportar el carbón extraído en las minas de Laciana a la central 
térmica de Ponferrada y luego se aprovecho también para el transporte de personas.
 Con el paso del tiempo paso a mejor vida y se suspendió el trafico de trenes.

 La moderna estación de autobuses de Alsa.
 Donde terminan o empiezan las lineas de autobuses que la empresa Alsa que tiene por la zona.
 Alsa se hizo con el monopolio de las lineas de autobús de la provincia de León y de Asturias ha-
ciendo esta terminal.
 Lugar de despedías de los viajeros que emprenden un viaje y se alejan de la comarca y de reen-
cuentros de aquellos que regresan a encontrase con sus seres queridos o amigos.
 Un servicio cara al publico y necesario para las comunicación entre poblaciones.
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 Una parada de autobús, austera pero firme y resistente a las adversidades climáticas.
 Protegida por la espalda con un muro de piedra, para luego soportar sobre el una estructura de 
madera y un techo de pizarra y en el centro un banco de patas de piedra con unas tablas por arriba que 
hacen de asiento, para que el viajero mientras espera pueda sentarse y la espera se le haga mas corta 
y menos pesada.
 La acera de baldosas, reparada por lo distintos colores de estos, pero en buen estado.
 Y detrás de el una vegetación exuberante que nos dice que estamos en primavera o verano.

 A la salida del pueblo en un cruce de carreteras se levantan esta nueva gasolinera, llamativa por 
sus colores en la marquesina como en fachada del edificio.
 Un sitio amplio, donde los dueños de los coches pueden disfrutar ademas de llenar el deposito de 
combustible, de una cafetería y tienda para hacer un alto en su camino y continuar con mas ganas de 
llegar a su destino.
 El piso con buen asfalto y señalizado tanto con señales horizontales en el suelo como verticales 
de las señales para una buena conducción.
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 La presa del Pantano de las Rozas por debajo de Villablino que embalsa las aguas del Río Sil y 
otros ríos de la zona.
 Es el segundo en su cauce en el que pierden su fuerza e ímpetu de la parte alta y se domestican 
sus aguas para beneficio de los humanos.
 La carretera va por medio de la ladera y por el lado del río hay un importante desnivel protegido 
por un quita-miedos metálico para evitar sustos innecesarios a los conductores de los vehículos.
 Valles estrechos y encajonados con el río por el hondo como arrugas abiertas por el paso  del 
tiempo, cubiertos de una abundante vegetación.

  En el barrio de San Miguel han construido el tanatorio, donde se le da el ultimo adiós a los perso-
nas que dejan este mundo.
 Lugar de tristeza y sollozos por la separación y perdida que se produce al perder a un ser querido.
 De aquí al cementerio donde reposaran eternamente y dormirán el sueño de los justos. Edificio 
moderno, con toda clase de comodidades que requiere el lugar para el beneficio de los familiares de los 
fallecidos. Con una fachada recubierta de granito que le dan un aspecto frío y distante, que ojala nadie 
lo tenga que utilizar pero como es ley de vida primero o después todo el mudo ha de pasar por el.
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 El cementerio o campo santo, repleto de tumbas de personas que nos dejaron y terminaron su 
camino por este mundo.
 Con una capilla a la entrada para recibir a los cuerpos sin vida y darles el ultimo responso.
 Construcción básica y sencilla, pasando inadvertidas a la mirada de los viandantes sin letreros que 
lo delaten, pero con solo verlo adivinamos lo que es y su utilidad.
 En el interior un laberinto de tumbas durmiendo y pasando inadvertidas todas ellas con historias 
que se van perdiendo con el paso de generaciones de los que allí reposan.
 Como dice la frase polvo eres y en polvo te convertirás extenso a todo ser viviente.

 La antigua estación del tren, esperando tiempos mejores que la vuelvan a sacar del letargo que 
tiene tras abandonar la circulación de los trenes.
 Han pasado años desde que estaba en pleno apogeo, un trasiego de viajeros que iban y venían y 
los vagones cargados de carbón rumbo a Ponferrada.
 Ya no hay carbón que trasladar, los viajeros van en coche o autobús y el tren se quedo en historias 
para contar a los nietos de un pasado glorioso que dejo un futuro de miseria y abandono de los dueños 
de las minas a los trabajadores que de ellas vivían.
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 Otra marquesina de la parada del autobús, para que el viajero esperar ese ansiado autobús que 
lo llevara a su destino.
 Aquí se combinan 4 elementos, la piedra del muro que soporta la estructura por la parte de atrás 
y las patas del asiento que sostienen unos tablones que hacen de asiento, la madera de la estructura con 
dos columnas de madera para sujetar el techo y la estructura del tejado, la pizarra que cubre el tejado y 
que protege  del agua y de la nieve le caiga al viajero y por ultimo el cristal que lo guarda por los lados 
sin quitarle visibilidad para ver venir el autobús.

 Un rotonda de las muchas que hay para ordenar el trafico de los vehículos y conseguir que este 
sea mas fluido y no se forme el caos.
 En el fondo una vieja fuente para saciar la sed de los que se acerquen a ella, protegida por un 
muro en su alrededor y detrás arboles para dar sombra y alivio al viajero que decida descansar antes de 
reanudar el camino.
 Calles bien asfaltadas con aceras adoquinadas para que el peatón y el conductor se sientan cómo-
dos y no tengan impedimentos en su circulación.  Casas modernas que se construyeron hace pocos años 
para alojar la demanda de las nuevas familias.
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 El moderno hospital que alivia las dolencias de los de los vecinos de los pueblos de alrededor.
 Construido a finales del siglo XX, viene a cubrir una necesidad básica de la comarca que después 
de mucho luchar lo ha conseguido y como dice la frase vale mas tarde que nunca, ya es una realidad, de 
la que se benefician todos los vecinos.
 Una vieja reivindicación de sus vecinos, que después de construirlo estuvo unos años cerrado 
hasta que por fin se puso en funcionamiento, burocracia barata que va en contra de los intereses de los 
enfermos de la comarca.
 Una construcción moderna de acuerdo con los tiempos que corren y adaptada a los pacientes.

 A la orilla del río un huerto en plena producción, fruto del esfuerzo del hortelano, que mima a las 
plantas para que estas crezcan y se desarrollen para obtener un beneficio muy esperado.
 El viejo puente sobre el río, viendo pasar las aguas y los años sin esperar nada a cambio, guar-
dando en su memoria diversas historias de los vecinos que han sucedido y que el paso del tiempo se 
pierden en el olvido.
 La acera protegida con una barandilla metálica, por el limite, para proteger a los viandantes que 
se caigan al huerto.
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 La iglesia del barrio de San Miguel, en el centro de este, con el campanario jalonado por un gran 
nido de cigüeña y dos campanas para avisar a los vecinos de los actos religiosos.
 Situada en un otero, en alto, sobre un muro de contención de piedra, que le da estabilidad y so-
porte, con una valla por encima de el, para evitar caídas.
 Una vieja fuente de piedra que en la antigüedad escupía agua para aplacar la sed de los animales, 
lodada con tierra e inservible, convertida en una improvisada jardinera.
 Un viejo huerto cerrado de pared, con arboles frutales en las orillas, que dan su fruto a principio 
de otoño.

 El campanario una construcción gruesa y fuerte para aguantar el paso del tiempo, imagen rele-
vante de la iglesia que se alza por arriba de los tejados para avisar que hay esta la iglesia.
 Escaleras protegidas por una barandilla metálica, que se alzan por arriba del tejado de la iglesia, 
para subir a tocar las campanas y avisar a los vecinos de los actos religiosos que van a empezar.
 Construcciones de piedra y argamasa, que duran siglos, manos sabias las de los canteros que la 
construyeron, rubricada por su existencia, pero que se ha perdido sus nombres en la noche de los tiem-
pos y nadie se acuerda de sus nombres.
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 Un viejo hórreo restaurado del estilo de Asturias, que tanto servicio daba a sus dueños en la anti-
güedad y ahora símbolo de una época que paso a la historia y que se cuenta de generación en generación 
para que no se olvide y se mantenga en la memoria de los jóvenes.
 El hórreo importado de Asturias era el tico almacén de los cereales cosechados, donde estos se 
guardaban libres de humedades y de roedores que no podían acceder a su interior.
 Con una construcción de materiales sencillos, de base cuadrada, sujeto por 4 columnas de piedra, 
suelo, paredes y estructura del techo de madera, cubierto con paja o pizarra los mas modernos.

 La fuente antiguo pilón donde los animales al atardecer cuando regresaban a sus casas para pa-
sar la noche saciaban su sed.
 Construida con grandes bloques de piedra labrada y siguiendo un patrón muy similar a otras que 
se encuentran en los pueblos vecinos, de forma ovalada que permitía acceder a ella por todos sus lados 
y  dar de beber a mas animales al mismo tiempo.
 Reconstruida pero conservando la misma forma y estructura, actualmente en funcionamiento de 
forma ornamental, ya que no hay animales que beban sus aguas.
 Esta en la acera, con el suelo enrollado de piedra para evitar el barro y la tierra húmeda.
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 Un moderno polideportivo para que los jóvenes de la comarca puedan hacer ejercicio físico, ha-
ciendo actividades deportivas.
 Un vivero de atletas que de todos alguno despuntara y llegara a competiciones nacionales, pero 
que por algo se tiene que empezar y hacer la selección natural de todos ellos, ya que todos los que 
empiezan no llegan a su final, muchos se quedan por el camino, solo al final llegan los mejores y mas 
sacrificados.
 Donde se realizan los eventos deportivos de la comarca, cita para los mejores atletas donde de-
muestran su valía.

 Una vieja instalación de las minera, abandonada a su suerte.
 Hace años era un hervidero de trabajadores que trabajaban en ella, símbolo de la opulencia de los 
dueños de la mina, que cuando la cosa se torció y empezaron las perdidas, lo abandonaron todo, dejando 
las instalaciones muertas de risa y a los mineros sin su sustento.
 Solo se implicaron cuando daba beneficios y era rentable las explotaciones sin mirar a un futuro 
cercano, solo viviendo el presente, para luego dejar todo abandonado cuando la vaca dejo de dar leche.
 Impresionantes instalaciones, que se deterioran con el paso del tiempo y la inactividad.
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 Maquinaria pesada de las minas, que se deteriora por la inactividad de unas minas que los mine-
ros se resisten en abandonar la idea de que vuelvan a ser productivas y se siga extrayendo el carbón y 
vuelva la comarca a resurgir y ser otra vez lo que fue en sus mejores años.
 Escaparate para la nostalgia de quienes aquí trabajaron y ganaron su sustento, de tiempos no tan 
lejanos donde la actividad era frenética y la extracción del carbón era constante y muy grande.
 Los empresarios están parados, abandonando la comarca, han abandonado la gallina de los hue-
vos de oro y la están buscando en otros sitios sin surgir otras oportunidades de trabajo para los trabaja-
dores, que ven pasar el tiempo sin una solución a sus problemas.

 Una calle un poco pendiente que le da al peatón dos alternativas, el subir calle arriba o subir por 
las escaleras de fácil acceso, construidas para tal fin.
 Escalera de tramos cortos y escalones grandes, con continuos descansos y protegida de la calle 
por una barandilla de madera.
 Muros de contención para sostener la tierra de los antiguos huertos que había junto a las casas y 
que eran fundamentales por los productos obtenidos de ellos para sus dueños.
 Calles adoquinadas de construcción moderna, que recuerdan a los antiguos enrollados de piedra.
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 La capilla de las Rozas un poco abandonada por sus feligreses y esperando que se acuerden de 
ella y le laven un poco la cara.
 Edificio de gruesos muros de piedra y argamasa, que le permiten subsistir en el tiempo.
 Grandes piedras labradas en puertas y ventanas.
 Por los alrededores surge la maleza que nadie limpia dándole un aspecto de abandonada.
 En el tejado, se acumula la tierra y la porquería de donde nace un sinfín de vegetales que poco a 
poco la deterioran.
 Un muro de piedra inacabado, la bordea como queriendo protegerla del olvido y encerrándola.

 Nos despedimos de Villablino y nos dirigimos hacia Ponferrada y el primer pueblo que nos encon-
tramos en el camino es LLamas de Laciana.
 Un pueblo que esta cerca de la carretera LE-331 y la carretera por donde se accede termina en 
Rabanal de Arriba para luego continuar asta Rabanal de Abajo y unirse otra vez a la Carretera General.
 Pueblo que se sitúa en una ladera muy cerca del Pantano de las Rozas.
 El letrero puesto en la orilla de la carretera, mas allá de la cuneta, visible a todo el que llega y le 
avisa que en el casco hay una limitación de velocidad en beneficio de los peatones.

L L A M A S  D E  L A C I A N A
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 La plaza del pueblo con una fuente y una marquesina para esperar al autobús, en el extremo de 
la calle y junto a los prados.
 La fuente, el antiguo bebedero de los animales, donde los niños juegan con el agua en verano, 
cuando disfrutan de sus vacaciones. Fuente remodelada y bien cuidada. La marquesina austera de piedra 
y hormigón para proteger al viajero de la climatología adversa,  en sus esperas del autobús.
 Al fondo el monte lleno de robles, verdes y frondosos y en medio prados y huertos verdes por que 
se riegan y los miman para que tengan una buena cosecha.

 El otro extremo de la plaza con dos bancos de piedra, solitarios viendo pasar el tiempo y de vez 
en cuando con la visita de algún vecino que se sienta para contemplar el entorno.
 Un contenedor de basura de madera, donde los vecinos depositan sus desperdicios.
 La plaza con suelo hormigonado como las calles del pueblo ofrece un buen piso para dar paseos 
por ellas y contemplar la arquitectura típica de las casas y demás aspectos del pueblo.
 Huertos con sus cultivos verdes, mimados por los dueños para sacar de ellos el máximo beneficio 
y con arboles frutales en sus orillas.
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 Una casa típica de la comarca, con su corral donde aparece las ruinas de un hórreo que sus due-
ños no lo reconstruyeron y lo dejaron en ruinas con el paso del tiempo.
 Vemos la escalera de piedra, para subir a la segunda planta cubiertas por el soportal, con la es-
tructura sujeta por columnas de madera.
 La galería por encima del atrio que daba paso a las cuadras, con su gran ventanal.
 El corral cerrado con un muro de piedra alto que evita la visita de los intrusos.
 Una casa para estudiar y hacer un estudio en profundidad de como eran las casas de la comarca.

 Una construcción moderna e innovadora que combina  en la misma piedra y hormigón con la ma-
dera, separadas ambas.
 La de madera recuerda a la estructura de los hórreos.
 El tejado de pizarra a cuatro aguas con bastante inclinación para que la nieve caída en el invierno 
se deslice lo mas pronto posible por el tejado hacia el suelo.
 Cimientos robustos de muros de piedra, hacen una construcción solida y robusta.
 Rodeados de prados para disfrutar de la naturaleza.
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 Saliendo del pueblo nos encontramos esta plaza con una fuente y dos bancos y tres grandes ro-
bles. Robles centenarios que cobijan bajo su sombra al viajero que haga un alto en el camino para tomar 
fuerzas, y se relaje sentándose en los bancos dispuestos para ello, para una vez recobradas las fuerzas 
seguir su camino.
 Hay un cartel explicativo que indica las cosas que podemos ver en el pueblo, y que no deberíamos 
de irnos sin verlas. 
 La plaza protegida por una verja metálica, en todo su alrededor para proteger al viajero de sustos 
inesperados.

 Otra casa de las mas tradicionales del pueblo, construida de piedra y argamasa donde podemos 
apreciar las escaleras de piedra para acceder a la segunda planta, de grades bloques de piedra, con una 
barandilla por el lado, la típica galería encima del atrio por el que se accede a las cuadras o sótanos, el 
horno de amasar sobresale de la construcción principal en forma de semiesférica, el suelo del corral en-
rollado con grandes losas de piedra, las ventanas con cercos de una sola piedra labrada en cada lado, las 
columnas de la entrada de grandes piedra labradas por dos lados cada una y un sin fin de detalles que 
podemos apreciar si nos fijamos detalladamente.
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R A B A N A L  D E  A B A J O

 Rabanal de Abajo es el ultimo pueblo que nos encontramos circulando por la carretera LE-331 en 
dirección a Ponferrada. 
 Un pueblo pequeño situado en la ladera muy cerca del pantano de las Rozas.
 Las casas no están junto a la carretera sino que están desplazadas por arriba y por abajo de esta.
 Casas antiguas, remodeladas para adaptarse a los tiempos y alguna de nueva construcción que 
algún vecino natural del pueblo construyo.
 El cartel nos indica la dirección que debemos tomar si queremos hacerle una visita, puesto con-
venientemente en la orilla de la carretera para la vista de los conductores.

 La vieja iglesia con su campanario, de gruesos muros de piedra, resistiendo los envites de el tiem-
po, se eleva por arriba de los tejados de las casas.
 Dos campanas en sendos huecos de la torre, para avisar a los vecinos y que estos acudan a los 
actos religiosos que se celebran en ella.
 Debajo un ojo de buey para iluminar minimamente su interior.
 Una construcción de piedra típica de la zona, de gruesos muros que aparte de aislar el interior de 
el frío en invierno y el calor en verano le dan consistencia y una resistencia que no tiene limite.
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 Junto a la carretera, en una orilla de esta tenemos este refugio, para protegernos de los agentes 
climáticos mientras esperamos el autobús.
 De piedra y cemento las paredes, con una estructura de madera y pizarra el techo, levantada hace  
pocos años.
 Y junto a el unos bancos de piedra, que en realidad es un muro de contención para sujetar la tierra 
y delimitar la calzada, en los que se sentaran los viajeros para hacer mas soportable la espera.
 Colgada una pancarta con una petición o reivindicación de los vecinos del pueblo, un clamor po-
pular que se extiende por todos los pueblos del ayuntamiento y comarcas vecinas.

 El viejo pilón donde los animales saciaban su sed, aprovechando la inclinación del terreno con dos 
senos, el de arriba con el caño y cuando este se llena el agua sobrante rebosa al segundo llenándose los 
dos y teniendo mas lateral donde podían beber los animales.
 El caño vomitando agua de continuo con la única misión que estén llenos los compartimentos y 
cuando beban los animales tengan el agua suficiente para todos ellos.
 El suelo inclinado, en pendiente y hormigonado para que no se forme barro en su alrededor de las 
pequeñas perdidas que tiene.
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 Una vieja y típica casa con la estructura similar a unas cuantas de la comarca.
 Grandes piedras labradas que hacen los marcos de puertas y ventanas, combinada con la madera 
para la estructura de los tejados, cubiertos estos por pizarra.
 Y en un lateral una pila donde el viajero se puede surtir de agua.
 Casas antiguas, que poco a poco se ponen al día, adaptándose a las nuevas tecnologías, sustitu-
yendo lo deteriorado por lo moderno pero guardando en su interior ese sabor rancio que da el paso del 
tiempo y que conservan en sus viejos muros.
 Todas ellas de un mismo aspecto para no destacar unas de las otras.

 El viejo cementerio donde descansan los que partieron de este mundo y dejaron atrás su existen-
cia para pena y dolor de los vivos.
 Al estar en una ladera las tumbas están a distinto nivel unas de las otras.
 Cerrado con un muro de piedra  todo alrededor para que no entren intrusos en el.
 Dos arboles en su interior acompañan a las tumbas pasando desapercibidos.
 Tumbas de diferentes estilos, guardando el estilo y gusto de la familia que la mando construir.
 Al fondo se ve el valle, laderas por ambos lados, cubiertas de vegetación de color verde.
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R A B A N A L  D E  A R R I B A

 Entre los pueblos de Llamas de Laciana y Rabanal de Abajo y por encima de ellos se encuentra 
Rabanal de Arriba, con acceso desde los dos pueblos.
 Situado en una ladera, desde la cual se divisa parte del valle, pequeño y similar a los que le ro-
dean, guardando en su interior la estructura de los pueblos de montaña de León.
 El cartel nos indica que ya hemos llegado a nuestro destino y que no podemos sobrepasar la ve-
locidad indicada de 40 Km/hora, dentro del casco urbano, para la protección de los peatones.
 Encima del escudo un bando del ayuntamiento para que sus vecinos se enteren de la novedades, 
que aunque no es el lugar adecuado para su exposición, pero es el lugar por donde pasan sus vecinos.

 La parada del autobús, con un banco prefabricado para que la espera se haga mas amena.
 El cartel informativo, instruye al viajero de lo que se puede ver y da la información precisa y cierta 
del lugar.
 Delimitando la casa, un muro de piedra con una verja por encima y unas cuantas macetas con 
flores rompiendo la monotonía del lugar y dándole una chispa de alegría.
 Flores bien cuidadas por los dueños de la casa, de varios colores y tonos, delicia para la vista y 
admiración de los vecinos hacia sus dueños.



R e c o r r i e n d o  L a c i a n a

-51-

A .  M .  G .  A .

 Un viejo hórreo a lo lejos, situado en el extremos de un corral, un lugar para guardar la cosecha 
a salvo de roedores inesperados.
 Huertos y prados verdes que todo lo rodean, cuidado con mimo por sus dueños en ese afán de 
que produzcan mas.
 Estamos en una atalaya donde se puede divisar a lo lejos el valle hasta donde nos alcance la vista, 
viendo los distintos pueblos de la zona, salpicado de arboles que crecen sin orden ni control, poniendo un 
tono verde intenso al paisaje que contrasta con el azul oscuro de los tejados de las casas que se alzan 
entre ellos.

 La fuente situada en medio de la plaza del pueblo, de forma ovalada, de grandes bloques de pie-
dra, hoy con una función puramente ornamental y en la antigüedad bebedero para los animales.
 En su cabecera un torre cuadrada con un caño por donde sale el chorro del agua y esta se desliza 
por un canal hasta llegar al deposito.
 El suelo bien asfaltado como todas las calles del pueblo, para que pueda caminar fácilmente por 
ellas, delimitadas por  muros de piedra que forman el cerramiento de las distintas parcelas, tan comunes 
en la zona.
 Al fondo casas con las formas típicas y comunes de todas ella.
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V I L L A G E R  D E  L A C I A N A

 Partiendo de Villablino hacia Asturias por la carretera CL-626  el primer pueblo que nos encontra-
mos es Villager de Laciana.
 Situado en el fondo del valle y el casco muy extendido, que se llega a mezclar con el casco de San 
Miguel de Laciana, barrio del pueblo de Villablino.
 Pueblo minero, donde había varias explotaciones de carbón no solo minas sino también a cielo 
abierto ahora en parada, esperando nuevas inversiones, para poder remontar otra vez.
 Cerca del pueblo esta el polideportivo Carbachon, del cual Google Maps no tiene imágenes, pero 
que es polideportivo con piscinas y campos de tenis donde los lacianiegos hacen deporte.

 Una caseta de la parada de autobús para que el viajero se resguarde de las inclemencias atmos-
féricas mientras espera su llegada.
 Construido con bloques de cemento y el  techo y le piso de hormigón, suficiente para el fin en que 
se construyo.
 Estando junto a la carretera y como Villager es un pueblo de paso entre Asturias y Villablino tiene 
mucha circulación de vehículos en ambos sentidos. Tanto la calle como la acera bien pavimentada para 
una perfecta circulación de peatones y vehículos.
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 Un viejo paso a nivel sobre la antigua carretera de Orallo, por donde pasaban el tren con los vago-
nes cargados de carbón a las instalaciones que había cerca de aquí, hoy totalmente abandonadas, como 
esta la minería del pueblo.
 La carretera se estrecha para que el ancho del puente solo sea de un vehículo.
 Instalaciones y maquinaria abandonadas deteriorándose lentamente con el paso del tiempo, sin 
que nadie ponga remedio al deterioro.
 Tierra fértil, llena de arboles frondosos que crecen por todos los lados, queriendo ocultar la deca-
dencia que dejaron las minas.

 Una nave industrial en el incipiente polígono industrial que tiene el ayuntamiento en este pueblo, 
a la salida de este.
 Un proyecto emprendedor, que pretende salir de la dependencia del carbón, dando otra alterna-
tiva a los vecinos y a los nuevos emprendedores de la zona.
 El polígono es de reciente construcción, dotado con los medios y materiales mas innovadores de 
la época, para que el asentamiento de las nuevas empresas sea una realidad y el ayuntamiento, propie-
tario de las parcelas y servicios, les da toda clase de facilidades para su expansión y desarrollo.
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 En su terreno esta la estación de toda la zona de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos), para 
que estos no se tengan que desplazar a León o Ponferrada a pasarla. 
 Son recursos que con la ayuda del ayuntamiento se ponen en beneficio de los vecinos de la co-
marca y se crean unos pocos puestos de trabajo.
 Pequeñas alternativas para superar la crisis que dejo detrás de si el abandono de la minería.
 Al fondo la montaña horadada por los túneles de las minas que tanto carbón extrajeron de sus 
entrañas, que fue el sustento de tantas familias y que guarda en su interior los secretos de una explota-
ción intensiva venida a la nada.

 Un viejo hórreo de estilo gallego elevado sobre una plataforma de piedra importado de Galicia.
 Se distingue de los de Asturias en su forma rectangular y la barandilla de madera que tiene por 
los cuatro laterales y tener 6 patas o columnas que lo levantan del suelo.
 Son corrientes que los aya en casas pudientes de la antigüedad, siendo estos un almacén, per-
fectos, donde se daban las mejores condiciones para conservar largo tiempo la cosecha de cereales y 
patatas recolectadas por el dueño. Hoy en día, la mayoría reconstruidos y protegidos para guardar una 
tradición arquitectónica de la comarca.
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 Una pasarela peatonal para cruzar la carretera CL-631 desde el pueblo al polígono industrial.
 Que aparte de salvar el desnivel que hay entre los barrios salva el cruce de una carretera con 
bastante circulación peligrosa para los peatones.
 Con una estructura metálica y columnas en forma de T, para sostener los diferentes tramos de la 
pasarela, con un piso de hormigón y una barandilla metálica por los lados para evitar caídas innecesarias 
e involuntarias de los peatones.
 Carretera en curva protegida  por los laterales con un quitamiedos metálico para evitar las salidas 
involuntarias de la carretera de los vehículos que circulan por ella.

 Los huertos plantados de patatas y otras verduras, mimados por sus dueños y con cuidados cons-
tantes para que den una buena cosecha.
 Entre las casas y los huertos el viejo hórreo, que resiste el paso del tiempo, integrándose en la 
época actual como una construcción mas.
 Tejados inclinados de dos aguas, cubiertos con pizarra para desprender la nieve caída encima de 
ellos en las nevadas de invierno, de color azul oscuro.
 Fachadas recubiertas por una capa de hormigón y pintadas con tonos ocres.
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O R A L L O

 La entrada de el polígono industrial del ayuntamiento, semillero de futuras empresas que preten-
den el desarrollo de la zona y capearan la crisis dejada por la minería.
 Son tiempos de cambio, donde el que no cambia a las nuevas tecnologías y se adapta a ellas, se 
queda en el pasado y con el tiempo se destruye llegando a su fin.
 Son soluciones que aporta el ayuntamiento a los nuevos emprendedores, para dar un nuevo sus-
tento a los ciudadanos.
 Dotado de toda clase de servicios, en favor del emprendedor, para que este pueda ejecutar sus 
ideas y sueños convertiendolos en una autentica realidad.

 Orallo es un pueblo situado en la parte norte del ayuntamiento y el mas extenso de todos los 
pueblos que tiene el ayuntamiento.
 El letrero esta entre arbustos, sobresaliendo por encima de estos y en lugar visible desde la ca-
rretea, indicando el comienzo del casco urbano.
 El pueblo tiene un gran historia teniendo casas de familias nobles, que aportaron al bien común 
de los vecinos grandes obras y después de la guerra existió una colonia de presos políticos que residan 
en el pueblo y trabajaban en las minas cercanas.
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 El deposito del agua situado fuera del casco urbano, por arriba de este y en un lado de la carre-
tera, recogiendo el agua de los manantiales para luego distribuirla entre todos sus vecino.
 Construido sobre una gran plataforma de piedras y hormigón, con capacidad de almacenaje de 
agua suficiente para todos los vecinos y sus necesidades.
 Tiene dos partes, el deposito donde se almacena el agua y una torre donde están los mandos para 
la distribución de esta.
 Rodeado de campo, salpicado de robles que nacen natural sin necesidad de plantarlos.

 La casa que le llaman “El Palacio”, perteneciente a la familia Álvarez Carballo, familia noble y 
acaudalada de la nobleza, actualmente en ruinas.
 Es una construcción típica en forma de U y en un extremo se encuentra la capilla de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, declarada Bien de Interés Cultural como edificio blasonado.
 En ella se puede ver el tipo de construcción típico de la comarca, con soportales sostenidos por 
columnas de un bloque de piedra, gruesos muros de piedra, marcos de ventanas y puertas de grandes 
piedras todas ellas labradas y tejados de pizarra o losa.
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 Una explanada cerrada con una valla de madera y dentro unas farolas y unos bancos para des-
cansar las personas y ver pasar el tiempo contemplando el entorno, con una calle asfaltada que la rodea 
por la parte de dentro.
 Parque en proyecto, ya que no esta completo y faltan las atracciones para que jueguen los niños.
 Junto a este una explanada con suelo hormigonado que sirve de aparcamiento para los coches 
delimitada por un guarda raíl.
 Rodeado de una maraña de robles frondosos, que da la sensación de un gran bosque.
 Los robles poniendo la nota de color del paisaje según la estación, cambiando de unas a otras.

 En medio del bosque verde sobresale la torre de la iglesia y los tejado de esta, por encima de la 
copa de los arboles y se deja ver desde la lejanía.
 La iglesia dedicada a Santa Marina de origen medieval.
 Al fondo una escombrera de lo que era una explotación minera, hoy cerrada, que intentan coloni-
zar los arbustos.
 Orallo era un pueblo que muchos de sus vecinos vivían de la explotación del carbón, hasta que 
estas estuvieron en funcionamiento.
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 La caseta de la parada de autobús un poco deteriorada pero lo suficiente para dar cobijo al viajero 
mientras espera el autobús.
 Construida sobre una plataforma de hormigón, cuenta con un banco corrido, también de  hormi-
gón para que el viajero pueda sentarse y le resulte mas cómoda la espera, un techo de chapa y en los 
laterales y el fondo unas paredes de bloques revestido de cemento.
 Al lado unos contenedores de basura para que los vecinos depositen sus desperdicios.
 Y al fondo, mas allá de las casas del pueblo surge el bosque de robles que todo lo quiere conquis-
tar, dándole un colorido verde intenso, casi todo el año.

 Una vieja casa y una gran construcción, con un entramado de piedras labradas haciendo las es-
quinas, los marcos de ventanas y de la puerta de entrada, escaleras y las columnas que sostienen a la 
verja y sirven de cerramiento.
 Dignos de admirar y contemplar los balcones y la verja, con esa forja  de hierro tan singular.
 Contrasta con el deterioro que se ve en la fachada y jardines de su interior.
 Grandes escaleras para la entrada con dos puertas, la principal en arco con esa construcción tan 
singular, fruto de unas manos expertas de canteros, que no dejaron sus nombres pero que lo rubricaron 
con una gran obra arquitectónica.
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 El Barrio de los Cuarteles como se le conoce a esta parte del pueblo.
 Casas echas para alojar a los mineros a principios del auge de la minería, y luego después de la 
Guerra  Civil, convertidas en alojamiento para presos políticos, para que estos redimían sus ideas con-
trarias al régimen, trabajando en las minas.
 Construcciones similares en su estructura a las construidas en otros pueblos de la comarca con el 
mismo fin, de planta rectangular y alargadas de dos o tres plantas.
 Como están mas bajas que la calle principal esta protegida con una barandilla metálica, para evi-
tar caídas innecesarias.

 Otra parada de autobús con una caseta de bloques de cemento y techo de losa, donde el viajero 
se puede sentar en un banco de parque, que hay puesto dentro de ella para tal fin.  En el medio de la 
entrada de la caseta sobresale una piedra alta para evitar que se metan vehículos en ella.
 Junto a la caseta unos contenedores de basura para mantener limpio el pueblo y que los vecinos 
depositen sus basuras.
 De la calle principal parte otra que va para las casas que están a otro nivel mas bajo, rodeándolas 
por su parte mas baja, por donde tienen su entrada.
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 Las antiguas escuelas proyectadas por un ingeniero de la Minero Siderúrgica de Ponferrada, al 
cual se le devén mucha de las obras importantes de principio del siglo XX.
 Edificio de planta rectangular de dos plantas con amplios ventanales para que la luz entrase por 
ellos y iluminase las distintas estancias, para que sus alumnos tuviesen luz natural.
 Cerrando el patio de alrededor con una verja metálica, sujeta en columnas de grandes bloques de 
piedras labradas, terminadas en una pirámide.
 Un edificio singular y carismático del pueblo ya que aquí se han puesto las bases de la educación 
de muchos de sus vecinos.

 Un viejo hórreo puesto en un extremo de un huerto, de estilo asturiano, uno mas de la colección 
que hay por los pueblos.
 En este han habilitado la parte de abajo haciendo una estancia para guardar las herramientas.
 Al estar encima de una construcción tiene las patas mas cortas pero de igual estructura y con los 
mismos elementos. Normalmente debajo de estos no se construía nada se dejaba a la intemperie para 
guardar herramientas grandes y sobre todo meter el carro debajo de el.
 Un poco deteriorado por el paso del tiempo, esperando que sus dueños se acuerden de el y le 
hagan un lavado de cara que lo necesita.
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C A B O A L L E S  D E  A B A J O

 El viejo transformador, resistiendo los achaques del paso del tiempo.
 Construido cuando las noches pasaron de oscuras y tenebrosas a tener un rayo de luz siendo es-
tas mas alegres y no tan temidas.
 La electricidad supuso un antes y un después para los pueblos de estar en penumbra alumbrados 
con luces de candiles o velas a conectar una llave y se hizo la luz, que en un principio iluminaba las es-
tancias hasta que se hizo imprescindible en cada minuto del día, ya que hoy el mundo se mueve gracias 
a ella sin darle la importancia que tiene para cada uno de nosotros, ya que sin ella no habría el desarrollo 
que gozamos hoy en día.

 Caboalles de Abajo un pueblo de paso, que la carretera CL-626 pasa por el medio y da comienzo 
la carretera LE-497 que nos llevara hasta la Estación de Leitariegos en el limite con Asturias.
 Un pueblo que tuvo un fuerte desarrollo a mitad del siglo XX con la minería ya que en sus terrenos 
había varias minas por lo que la población sufrió un fuerte incremento, hoy en día en declive ya que las 
minas se han cerrado y no hay trabajo para los mineros.
 El cartel nos indica que hemos llegado y nos da la bienvenida para descubrirlo.
 Como todos los pueblos de la comarca con gran vegetación alrededor de las casas y cubriendo los 
campos y montañas, cubriéndolo todo de verde y de naturaleza.
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 Casas modernas, de nueva construcción, levantadas con el objeto de alojar a las personas que  
por necesidad de su trabajo vinieron a vivir a este pueblo.
 Edificios de tres alturas y amplios pisos por dentro que colman las necesidades básicas.
 Balcones para asomarse al exterior y enterarse de lo que sucede al otro lados de los muros.
 Espacios públicos extensos, con calles con sus aceras anchas, protegidas por barandillas por sus 
laterales, para la circulación de los peatones, aparcamientos para vehículos delante de las casas y un sin 
fin de servicios mas en favor de los vecinos, para agradar a los vecinos e invitarles que se queden a vivir 
en el pueblo.

 Una parada mas del autobús, donde esperarlo y emprender un nuevo viaje, con un objetivo en 
concreto y esperando llegar a su destino.
 Los arboles lo quieren ocultar, para que pase desapercibido, pero se resiste estando conviviendo 
con ellos y a cambio estos le proporcionan sombra en los días calurosos.
 Y junto a el los contenedores de basura, para depositar los desperdicios y otro para el reciclaje 
del vidrio, importantes ambos que con ello intentar no perjudicar mas a la naturaleza y concienciarse 
que es nuestro presente y futuro, para no deteriorarla mas de lo que esta, para dejar a nuestros nietos 
un presente en el puedan sobrevivir.  
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 Centro ocupacional para disminuidos es un servicio para aquellos lacianiegos que por causas 
ajenas a ellos tienen una discapacidad y que de un modo natural mediante el trabajo de especialistas lo 
quieren mitigar.
 Un edificio moderno como las terapias empleadas para el bien de los afectados, que quieren con-
seguir para ellos un futuro con mas calidad de vida.
 Dispone de un acceso libre de barreras para que todo aquel que quiera pueda acceder a sus ins-
talaciones. Villablino como ayuntamiento no aglutina en el pueblo todos los servicios sino que los tiene 
repartidos por los pueblos cercanos a el.

 Otra casa mas donde los bajos se dedican a ejercer negocios familiares, otra alternativa para los 
emprendedores que se aventuran en el mundo del comercio o de servicios cara al publico.
 El edificio remodelado y adaptado a los tiempos que corren, para no quedarse atrás en el tiempo 
y ofrecer una imagen juvenil, moderna e innovadora de cara a los futuros clientes.
 Carteles que anuncian el negocio, llamando a los esperados clientes e invitándolos a que entren 
en sus locales, para luego convencerlos de la necesidad de adquirir lo que se anuncia.
 Edificios de fachadas de diferentes estructuras y de colores.



R e c o r r i e n d o  L a c i a n a

-65-

A .  M .  G .  A .

 Una panorámica de parte del pueblo donde se ve que esta situado en el fondo del valle, donde 
empieza la ladera.
 Contrasta el color verde intenso de los arboles con el rojizo de los claros por donde crecen el brezo 
y no hay arboles, el color grisáceo de las casas con el azul oscuro de sus tejados y cerca de las casas el 
verde de los prados, todo ello forman una paleta de colores digna del mejor pintor.
 Es la naturaleza en estado puro que sin mimarla y dejándola crece se reproduce siguiendo las 
etapas de las estaciones meteorológicas.
 Todo en paz y armonía para el disfrute del que sabe contemplar el paisaje.

 La Capilla de San Roque se nos muestra como una construcción solida que ve pasar el tiempo de 
largo, invitando a las personas que le hagan una visita a su patrón San Roque.
 Sobre la puerta de entrada una torre con una campana, que pocas veces se toca ya que apenas 
hay actividad de culto en su interior, con una larga cadena atada al badajo para poder tocarla desde el 
suelo sin necesidad de subirse a la torre.
 Una barandilla metálica protege el camino de entrada.
 En la fachada vemos las típicas piedras labradas que están en todas las construcciones en los 
marcos de puertas y ventanas y en las esquinas dándole un aspecto de robustez y consistencia.
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 Una barriada de la carretera donde se agolpan las casas unas seguidas de las otras.
 Tenemos en ella mucha actividad comercial en los bajos de tiendas que normalmente son negocios 
familiares o nacionales con la actividad del banco.
 Fachadas particulares y distintas, sin guardar un patrón común, en la que se refleja un poco el 
carácter del propietario de cada una. Tejados típicos cubiertos de pizarra o de losa, buen material para el 
deslizamiento de la nieve en las nevadas.
 Aceras embaldosadas, anchas para el servicio de peatones y calles bien asfaltadas para la buena 
circulación de los coches.

 Una fuente junto a un terraplén que mana agua para una pilón.
 Plaza solitaria a la que llegan unas escaleras para llegar a unos bancos de piedra, situados en su 
final y sentarse para descansar oyendo el murmullo del agua que cae por el caño sin descanso.
 Sintiendo el murmullo la naturaleza viva a su alrededor y disfrutando de ella.
 Por arriba los arboles que colaboran con la contemplación dando sombra a los que se sientan  y 
ven pasar el tiempo sin prisas, solo dejando correr los minutos poco a poco.
 Farolas que iluminan el lugar, en la oscuridad de la noche poniendo una chispa de luz.
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 Una bifurcación de carreteras importante en el medio del pueblo, las dos nos llevan a Asturias 
pero a distintas localidades.
 Si seguimos por la derecha llegamos a Leitariegos y a sus estación invernal para en invierno po-
der practicar el esquí.
 Si tomamos a la izquierda vamos al puerto de la Collada y al pueblo de Cerredo pasando por el 
pueblo hermano de Caboalles de Arriba.
 Dos alternativas para ir a la provincia de Asturias y disfrutar de los paisajes que nos encontramos 
subiendo los puertos de montaña.

 La Capilla del Santo Cristo de los Mineros muy presente entre los mineros del pueblo.
 Situada en medio de una plaza, rodeada de casas y prados con un gran espacio alrededor de ella.
 Un pórtico grande para una capilla tan pequeña, con el tejado sujeto por dos columnas redondas, 
de piedra de un solo bloque de piedra.
 La torre con una campana y una cruz en lo alto avisan a los mineros que esta el Cristo protegién-
dolos del peligro que corren cuando trabajan en la mina.
 A lo lejos se ven las casas del pueblo esparramadas por la ladera y al fondo del todo las montañas 
que se levantan y se dejan ver por encima de las casas.
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 La vieja Iglesia de Santa María, se alza orgullosa y le quita protagonismo a la nueva que se la 
hicieron cerca de ella.
 Un gran campanario, alto y robusto, con tres campanas y cada una de ellas con un sonido dife-
rente que los vecinos saben distinguir cuando las tocan.
 En lo alto del campanario un gran nido de la cigüeña, que año tras año lo remodelan y lo adecuan 
para sacar adelante a sus crias. Adornada por los lados con pequeñas columnas que ponen una nota 
de distincion en la fachada. Para subir al campanario unas escaleras con barandilla que llegan hasta las 
campanas para tocarlas.

 La nueva iglesia de Santa María, de reciente construcción, rivalizando en competencias con la 
antigua, pero esta como es mas moderna, se hacen los oficios religiosos en ella, abandonando la antigua 
para ceremonias exclusivas y de mayor importancia.
 Una iglesia de mayor capacidad, con grandes ventanales con vidrieras por donde entran los rayos 
del sol iluminando las figuras que hacen los cristales.
 Rodeada por un parque cerrado por un muro de bloques de cemento con una verja metálica por 
arriba impidiendo el paso de los intrusos.
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 Una parada de autobús con un simple banco lleno de grafitis que demuestran el vandalismo de 
los incivilizados hacia las propiedades comunes de los usuarios del autobús.
 Al lado una pequeña señal que nos indica el camino que tenemos que tomar si queremos ir a la 
piscina y refrescarnos los días calurosos del verano cuando el sol aprieta.
 La señal del stop nos recuerda que es una incorporación a la carretera y que debemos ceder el 
paso a los vehículos que circulan por ella.
 Detrás una muralla de arboles que no nos dejar ver mas allá de la carretera como protegiéndola 
y dando  sombra en verano a los que esperan el autobús.

 Un concesionario de venta de coches, que a la vez es taller, uno mas de la comarca.
 La comarca esta motorizada, como corresponde a la época en que vivimos, y los vehículos tienen 
averías para lo cual están el servicio que hacen los talleres para repararlos.
 Con sus banderas al viento dan a conocer al concesionario y todo lo que conlleva.
 Una nueva casa, adaptada para este negocio y delante  un jardín, bien cuidado con un árbol que 
se eleva por encima del tejado, todo ello para agradar al cliente y que este se sienta cómodo.
 Una señal pequeña nos indica la dirección del campo de futbol, donde los jóvenes del pueblo jue-
gan a su deporte favorito.
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 El pilón del pueblo en un extremo de la plaza, una construcción muy similar a otros que hay en los 
pueblos cercanos, parece que el ingeniero que lo trazo construyo varios por la zona, siguiendo el mismo 
patrón en todos ellos.
 Antiguamente era el bebedero donde  los animales saciaban su sed y las gentes del pueblo cogían 
el agua para las necesidades de las casas, hoy en día con las comunidades que hay se limita a ser orna-
mental recordando el pasado para lo que fue hecho.
 Plaza grande franqueada por un muro de piedra, guardando las propiedades colindantes de la 
invasión de los intrusos.

 El monumento dedicado a los mineros caídos en la mina. La mina dio muchos sustentos, pero 
también segó la vida de otros que desempeñando su trabajo no pudieron salir de la mina por su propio 
pie, dejando allí su vida. Colocado junto a un paseo ancho, protegido por una barandilla de madera por 
su extremo se alza este monolito que recuerda lo dura que era la vida del minero, que convivía sin que-
rerlo con la muerte día a día y sabiéndolo desempeñaba su trabajo sin importarle, siempre esperan que 
llegase la hora de terminar el trabajo y poder reunirse otro día mas con su familia. 
 Al fondo una instalación de la mina, monumento de lo que fue y que hoy esta abandonado.
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 El cementerio donde descansan aquellos que un día decidieron dejarnos para siempre y  dormir 
el sueño de los justos para siempre.
 Un muro de bloques de cemento lo rodea y lo guarda de que no entren los intruso en su interior 
con una puerta de hierro forjado  para acceder a su interior.
 Dentro, las tumbas se distribuyen convenientemente a lo ancho y largo del cementerio y sus cru-
ces se dejan ver por arriba de la tapia, recordando a los descansan para siempre dentro de el.
 Al fondo los montes del valle con su manto de vegetación, principalmente de robles que crecen 
naturalmente por su superficie.

  Una instalación mas de las minas, que hasta hace pocas décadas funcionaba y era el sustento de 
muchas familias de la comarca.
 Abandonada a su suerte esta esperando tiempos mejores, con un futuro incierto ya que nadie se 
quiere hacer cargo de ella y tomar las medidas oportunas, si desmantelarla o seguir en pie sin actividad 
deteriorándose día a día, como testigo mudo de los que fue en su tiempo.
 Cerca de ella los prados que antes de su apogeo eran ellos los que sostenían a las familias y ahora 
han vuelto a tomar la importancia que tuvieron en su día para los ganaderos de la zona.
 Dos formas de ganarse la vida muy distintas y las dos en decadencia.
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 Un polideportivo al aire libre, donde practicar el deporte, básica mente acondicionado para ello.
 Cerrado con una valla de alambre alta, para delimitar su perímetro y evitar que el balón salga de 
sus limites en los lances del juego. 
 Suelo de cemento para practicar mejor el deporte.
 Unas gradas de cemento, para acoger a los escasos espectadores, que  cuando hay partidos ofi-
ciales van a pasar el rato y aprovechan para animar a los suyos.
 Los deportistas acuden para pasar un rato agradable, con los amigos y hacer deporte.
 Situado en un extremo del pueblo y cercano a las casas de este.

  En una finca particular tenemos un verdadero museo etnográfico donde se conservan las herra-
mientas que en la antigüedad sirvieron a los ancestros, que del campo y de la ganadería hicieron su 
modo de vida, labrando la tierra y cuidando a los animales.
 Aquí se agrupan y se recopilaron toda clase de herramienta de la tierra que se empleaban, para 
recordar un pasado que solo esta presente en la cabeza y memoria de los mayores y que se quiere trans-
mitir a futura generaciones.
 Cuidada y extensa colección, expuesta con mimo y cuidado de no deteriorar las piezas que la 
componen ya que muchas de ellas son únicas quedando pocas en la comarca.



R e c o r r i e n d o  L a c i a n a

-73-

A .  M .  G .  A .

C A B O A L L E S  D E  A R R I B A

 Llegamos al ultimo pueblo de Laciana, Caboalles de Arriba.
  Y la decepción nos vuelve a llegar a mi interior ya que el reportaje de  Google Maps no es completo 
ya que solo pasaron por la carretera, ignorando el interior del casco donde hay verdaderos monumentos 
que ver y comentar, como el Centro del Urogallo, el Monumento al Hórreo y unas cuantas construcciones 
mas únicas de este pueblo que no se pueden ver.
 La carretera que pasa por un extremo del casco urbano, sigue montaña arriba, hasta el Puerto de 
la Collada, ya en el limite de Asturias.

 La entrada del pueblo, con casas a ambos lados de la carretera CL-626.
 Un paisaje urbano y rural, que mezcla las casas con los prados en una lógica armonía rural.
 Prados cerrados con muros y alambre, para guardar su propiedad, con algún árbol en sus late-
rales y al fondo ese monte tan repetitivo por toda la comarca, plagado de robles, envolviéndolo de un 
manto verde, que todo tapa.
 La carretera convertida en calle, con aceras en sus laterales para que los peatones puedan cami-
nar seguro por ellas, he ir de un lugar a otro sin peligro de atropellos.
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 Al fondo la plaza del pueblo con su iglesia y el pilón, símbolo identificativo del pueblo de Caboalles 
de Arriba.
 La iglesia se levanta esbelta, con su torre por encima de los tejados de las demás casas y sus 
campanas que cuando las hacen sonar, los vecinos acuden a su llamada, para los actos religiosos.
 El pilón siguiendo las características arquitectónicas de los que hay en la comarca, haciendo la 
labor de pieza ornamental de la plaza.
 Hay una armonía en el ambiente entre las casas, los huertos y la calle, cada una ocupa su espacio, 
con sus colores característicos.

 La parada del autobús, una caseta o marquesina para proteger de las adversidades climáticas al 
viajero en sus esperas.
 Combinación de materiales, piedra para hacer el fondo, madera para la estructura, cristal para la 
protección por los laterales y pizarra para cubrir el techo y evitar que no se cale el agua hacia dentro.
 Con un banco dentro para que el viajero se pueda sentar, y que la espera le resulte mas cómoda.
 Colocada en el centro de la acera con una buena visibilidad a los lados para ver venir el autobús.
 Cuantos viajes iniciado en este punto, ilusiones hechas realidad y misiones cumplidas.
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 Una manzana de casas,  singular por el color de su fachada y los jardines de delante de esta, que 
se asemejan a otras que se construyeron en los pueblos vecinos para alojar a los mineros.
 Tejados a dos aguas, con dos alturas para las guardillas, con la cubierta de pizarra, el mejor mate-
rial para cubrir los techos por el exterior en esta zona, ya que cuando nieva, esta se escurre rápidamente 
de ellos y el agua de lluvia se desliza fácilmente por ellos. 
 Los jardines de delante de ellas con setos delimitando la propiedad, bien cuidados por los jardine-
ros y envidia de las miradas ajenas con rosales que con sus flores rojas que le dan ese punto de alegría.
 Calles asfaltadas con sus aceras y sus aparcamientos para los coches junto a las casas.

T e r m i n a m o s

 El collado del puerto de Leitariegos, divisoria entre las provincias de Asturias y León.
 El cartel nos lo indica que hemos llegado al alto y que estamos a una altura sobre el nivel del mar 
de 1525 m.
 Las instalaciones de las pistas están esperando que llegue el invierno para dar sus frutos y que 
funcionen en su plenitud.
 Es verano y los campos de las pistas se visten con un manto verde de la hierba que crece y se 
pone agostada por los rayos de sol en el mes de agosto.
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 El aparcamiento de la estación de esquí vació, no es época de ello, pero esperando que regresen 
las grandes nevadas, para que los fines de semana se llenen de clientes y puedan disfrutar de sus insta-
laciones practicando su deporte favorito.
 Una estación en el medio del campo y en medio de dos provincias, moderna y adecuada para 
practicar el esquí por esquiadores con un nivel de debutantes e intermedios, con unas pistas que  tienen 
una longitud de 5,2 Km.
 La estación cuenta con un bar, restaurante y hotel con servicio de medico para los accidentados, 
entre otros muchos servicios.

 En el limite de las provincias una torre redonda de piedra, para indicar por donde iba la carretera 
y las maquinas quita nieves no se saliesen de ella.
 Un cartel moderno dando la bienvenida al viajero porque llega a la provincia de León.
 Que diferencia de contraste entre el verano todo verde y el invierno todo cubierto de nieve y con 
el manto blanco de la nieve, dos paisajes diferentes para cada estación.
 Un viejo tramo de carretera, abandonado por haber hecho otro mejor y mas seguro para los ve-
hículos que el anterior.
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 La estación en pleno apogeo, con nieve suficiente para poder esquiar.
 Aparcamiento atestado de coches, clientes que se desplazan para poder esquiar y pasar el día 
practicando su deporte favorito.
 Campos blancos por el color de la nieve, esperando a que los esquiadores se deslicen ladera aba-
jo, ya que para arriba suben en telesilla.
 Pistas señalizadas para que se mantengan dentro de sus limites y no salgan fuera de ellas para 
evitar accidentes.
 Unas instalaciones para gozar de la nieve, del paisaje y del entorno.

 Es el Puerto de Cerredo, mas conocido por la Collada, que se llega después de superar a Caboalles 
de Arriba por la carretera CL-626.
 Los carteles nos indican que estamos en el limite provincial, por lo tanto aquí empieza o termina 
Laciana, según como se mire.
 En el borde de la carretera unos postes rojos y blancos, señales verticales que indican los bordes 
de la carretera cuando hay nieve, para indicar a las maquinas quitanieves por donde va esta y el grosor 
que tiene la nieve caída.
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 Después de cruzar el pueblo de Villar de Santiago por la carretera LE-493 en dirección a León, nos 
encontramos con este cartel que nos indica que salimos del territorio de Laciana, pasando a la comarca 
vecina de Omaña.
 Cartel informativo que da la bienvenida a otra comarca de la provincia de León.
 Comarcas hermanas que a respecto de la flora y fauna son muy similares, con muchas plantas en 
común y una diversidad de especies similar.
 Son limites políticos, marcados sobre el terreno para separar los ayuntamientos pero que la na-
turaleza no entiende ni comparte.

 Con el escudo terminamos un viaje por la comarca de Laciana, empezado en la presa del Pantano 
de Villaseca, pasando por cada uno de los pueblos que la componen, con las imágenes mas relevantes 
que pude obtener de Google Maps y que termino con su escudo que representa a la comarca y al ayun-
tamiento de Villablino en su totalidad.
 Escudo de azur, la cruz florlisada de oro, y en sus cantones, cuatro flores de lis y dos calderas de 
sable, y en punta, ondas de plata y gules. La bordura de gules, cargada de diez aspas de San Andrés. Al 
timbre, corona real, siendo este es el significado heráldico de su escudo.


